style &
technology

Una nueva referencia
en scooters urbanos
SYM celebra sus 60 años con el lanzamiento del Symphony ST,
su última y más reciente creación en la que vierte toda su
experiencia y saber hacer. El Symphony ST nace como un scooter
urbano, eficiente, económico y con unos estándares de calidad
que lo posicionan como nueva referencia en el sector.
El ST es un compendio de ingeniería avanzada,
diseño, equipamiento de calidad y cuidado
en los detalles.
¡Te invitamos a descubrirlo!

estilo
Diseño y calidad
hasta el último
detalle
El Symphony ST no renuncia a nada. Ante todo es práctico,
asequible, amigo de ser conducido durante horas.
Su amplitud te proporcionará un gran placer de
conducción vayas donde vayas. Su mecánica de cuatro
tiempos es potente, silenciosa y apenas te pide
combustible. La mejor forma de moverte por ciudad.
Pero un gran vehículo como el ST no tiene que ser
sólo utilitario. Hay que presumir de scooter.
El ST impacta por los cuatro costados.
El frontal es diáfano, con embellecedores de
formas triangulares, flanquedas por sus LEDs.
Fíjate en sus “Winker Bumpers” o
aplicaciones bitono, exclusivas del
Symphony ST. Por diseño, ergonomía,
técnica, seguridad y riqueza de
equipamiento, el Symphony ST
destaca entre los mejores
scooters para la ciudad.
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CALIDAD
El más completo
equipamiento
Además de su técnica y original diseño, el ST es un scooter con un
completo equipamiento. Lo mires por donde lo mires, el Symphony
ST ha sido fabricado con el máximo esmero y numerosos detalles:
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1. Gran capacidad de carga: Suelo plano, transportín trasero y
guantera con cierre por llave con cargador eléctrico USB.
2. Cómodas estriberas para el pasajero, abatibles e integradas
en la carrocería.
3. Asiento ergonómico, tapizado con doble costura y con apertura
desde la llave de contacto y desde el conmutador de luces.
4. Espacio para un casco integral bajo el asiento y un práctico
interruptor para desconexión del encendido, que protege
tu scooter de posible robos.
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5. Manillar con sólidos contrapesos en
los extremos para un mayor confort.
6. Cierre centralizado y gancho
portabolsas tras el escudo.
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La seguridad
por encima
de todo
Una de las mejores cualidades del Symphony ST
es su dotación en materia de seguridad.
La conjunción de un excelente bastidor de acero, con sus
suspensiones hidráulicas, te garantizan la máxima estabilidad
al circular.
1. Un importante elemento de seguridad es su caballete lateral,
con sistema de desconexión de corriente, que impide poner
en marcha el scooter mientras éste permanece desplegado.
2. La frenada es excelente, con freno de disco delantero de
260 mm. Ø, de perfil lobulado y pinza de doble pistón paralelo.
3. Disco trasero de 240 mm. Ø de perfil lobulado y con pinza
de pistones contrapuestos.
4. Tanto el Sym Symphony ST 125i como el 200i incluyen
sistema de frenada CBS, que reparte la presión de frenada
entre las dos ruedas, logrando una retención más eficaz.
5. Ruedas de 16” de gran diámetro para una mejor
manejabilidad y mayor seguridad en el paso por curva,
en zonas bacheadas y al frenar.

TECNOLOGÍA
Un scooter
vanguardista
El ST es un scooter vanguardista en los cinco sentidos.
Su mecánica, potente y ecológica, es el último desarrollo en
motores realizado por SYM. Sus técnicos han conseguido
un motor con un brillante rendimiento, aceleración y
recuperaciones. Aplicando técnicas de baja fricción han
conseguido una finura de funcionamiento sobresaliente,
reduciendo también la rumorosidad,
los consumos y las emisiones.
Su nueva instrumentación analógica y
digital, “Dual LCD”, nos permite convertir
con un sencillo toque de botón la esfera
del velocímetro en cuentarrevoluciones
y viceversa. Simultáneamente, dos
grandes dígitos complementan la
información del reloj analógico.

Esfera reloj
intercambiable

vanguardia
El Symphony ST dedica especial atención a la iluminación
para conseguir una buena visibilidad en conducción nocturna
y facilitar el ser visto por otros usuarios.
Delante, el ST equipa una óptica halógena multiconvex
de generosas dimensiones, centrada sobre su manillar.
Detrás, el ST dispone una moderna matriz de 24 bombillas
LED que iluminan por completo la superficie en pro de una
mayor seguridad activa.
El alumbrado se completa con una doble luz de posición
dispuesta en sendas ristras de diodos LED en torno a los
intermitentes delanteros que contribuyen a la visibilidad y dan
un toque de inconfundible elegancia al ST.
La utilización de la última tecnología LED en la iluminación
del ST garantiza una mayor visibilidad y durabilidad a la vez
que un menor consumo energético.

El mejor diseño y la última tecnología
para un scooter de vanguardia.

, la marca de motos de “sanyang motors”
un gran grupo industrial líder en automoción
2002 Cooperación tecnológica can la marca
HYUNDAI. Introducción del exclusivo
tratamiento cerámico del cilindro
y de la inyección electrónica en
motores de motocicletas.
1996 Se alcanzan
los cinco millones
de motocicletas
fabricadas.

Fundación de
Sanyang Electric
Machinery Plant
en Taipei (Taiwán).

1977 Lanzamiento de la
primera unidad de
Honda Civic.

1970

1954
1960

1961 Sanyang Electric se convierte
en Sanyang Industry Co. Ltd.
1962 Acuerdo con Honda Japón para
la fabricación de motocicletas.
1967 Acuerdo con Honda para la
fabricación de automóviles.
1969 Inauguración de la planta de
fabricación para automóviles
Honda.

2000

2014
2010

2012 SYM es el scooter más
vendido en Grecia.

2014 En el año de la celebración del 60 aniversario de su nacimiento,
Sanyang logra en 2014 numerosos hitos importantes:
SYM es la segunda mejor marca de scooters en Alemania, primera en Grecia,
primera en Israel y el scooter más vendido en Brasil.
SYM Lanza el Maxsym 600i ABS como estandarte de su gama y es aclamado
por toda la prensa europea. Crece su producción en todo el rango de su producción
automovilística con el desarrollo de nuevos vehículos industriales como el VJ4/5 Attila
y SYM 2.0. SYM refuerza sus lazos con la marca HYUNDAI para la fabricación de la
nueva generación del Santa Fe. Empieza también la producción de coches KIA.

1990
2004 Adquisición del 25% de King Long United
Automotive Industry Ltd. uno de los mayores
fabricantes mundiales de autobuses.

2015 La marca SYM cumple 20 años
como enseña independiente del
grupo Sanyang Motors.
El Symphony 125 vuelve
a colocarse como líder de ventas
en un mes, por segunda vez
desde su lanzamiento.

2015

2016

2016 SYM adapta toda su gama entre 125 y
600 cc a las nuevas normas europeas
anticontaminación Euro 4, y anuncia en
el Salón de la Moto de Colonia sus dos
nuevos lanzamientos: El SYM Jet 14 125i
y el SYM CRUiSYM 300i, dos nuevos
conceptos de scooter para la ciudad y
maxiscooter deportivo respectivamente.

1980
1982 Inicio de las exportaciones
de motocicletas.
1988 Inauguración del Centro
Educativo de Conducción
Segura. Sanyang es
pionera en educación vial.
1989 Se alcanzan los tres
millones de motocicletas
fabricadas.

SYM comienza a comercializarse en España
de la mano de Motos Bordoy.
2005 Fabricación de 4.988 vehículos militares bajo
encargo del Ministerio de Defensa de Taiwán,
y del nuevo HYUNDAI Tucson. SYM centraliza
sus diseños en Italia.
2006 SYM es elegida como una de las 20 principales
“Marcas Globales” con origen en Taiwán.
Estrena su nuevo logo, la flecha en movimiento.
2007 Cooperación tecnológica con Mahindra
¬Mahindra Ltd. en India.
2008 Empieza la producción de autobuses Sanyang
King Long. Empieza la producción de camiones
ligeros con el SYM T880.

Se lanza el Megascooter
Maxsym 400i.
Se refuerza el acuerdo con
HYUNDAI para la fabricación
del SUV Santa Fe. Al mismo
tiempo HYUNDAI recibe el
galardón al mejor coche
del año por Yahoo! Cars,
en cuatro categorías.
Galardón al SYM GT Evo
como vehículo más eficiente
por la “Fuel Economic Guide”.

El grupo Taiwanés Sanyang Motors nacido en 1954,
cumplió en 2014 60 años de actividad, y con su
marca SYM a la cabeza, es uno de los diez
mayores fabricantes de motocicletas del mundo.
En 1962 empieza la producción de motocicletas
en colaboración con Honda, y en 1995 se lanza al
público la marca SYM como primer paso para entrar
de lleno en el mercado internacional.
Pero SYM no es solamente un fabricante de motos ya que además produce ATV´s y
Quads, autocares, camiones y vehículos de uso militar.
Después de muchos años fabricando el Honda Civic, SYM mantiene desde 2002
acuerdos de fabricación y colaboración tecnológica con HYUNDAI y, desde 2014,

también con KIA. Además, SYM produce para el líder mundial de vehículos recreativos
Bombardier, Peugeot Motorcycles y otras marcas del sector.
Desde 2002 SYM fabrica motores dotados de inyección
electrónica e introduce el recubrimiento aeroespacial cerámico
del cilindro en sus motocicletas.
En 2015 cumplimos los 20 años del nacimiento de SYM como
marca. Un largo bagaje que se ha traducido en el lanzamiento
de una de las más completas gamas de scooters del mercado,
que hoy tiene su punto culminante en scooter de alta cilindrada
como el SYM Maxsym 600i ABS.
SYM no cesa de investigar y desarrollar nuevas ideas y propuestas en el mundo
de la movilidad, siempre basándose en la máxima calidad, eficiencia, prestaciones y
funcionalidad para la mejora de vida de sus usuarios.

especificaciones
125i CBS

200i CBS

Motor: Monocilíndrico 4 tiempos SOHC
Refrigeración: Aire

Aire

Alimentación E.F.I.

E.F.I.

52,4 X 57,8

61 X 57,8

124,6

169

Válvulas

Válvulas

Electrónico CDI

Electrónico CDI

Eléctrico

Eléctrico

Carter húmedo y bomba

Carter húmedo y bomba

Centrífugo automático

Centrífugo automático

Cambio:

Variador continuo

Variador continuo

Escape:

Catalizado

Catalizado

Horquilla telescópica

Horquilla telescópica

Doble amortiguador hidráulico regulable

Doble amortiguador hidráulico regulable

Freno delantero (mm. Ø):

Disco 260 mm. Frenada combinada

Disco 260 mm. Frenada combinada

Freno trasero (mm. Ø):

Disco 240 mm. Frenada combinada

Disco 240 mm. Frenada combinada

Neumático delantero:

110/70-16”

110/70-16”

Neumático trasero:

110/70-16”

110/70-16”

2.000 x 725 x 1.195

2.000 x 725 x 1.195

1.330

1.330

792 mm.

792 mm.

Peso (Kg):

119

121

Depósito de gasolina (l.):

7,5

7,5

Óptica halógena 12V 35 W.

Óptica halógena 12V 35 W.

Velocímetro y cuentarrevoluciones
(dual LCD), cuentakilómetros digital,
reloj digital, voltímetro, nivel gasolina,
testigo intermitencia, luz de carretera

Velocímetro y cuentarrevoluciones
(dual LCD), cuentakilómetros digital,
reloj digital, nivel gasolina, testigo
intermitencia, luz de carretera

Blanco, negro, bronce, azul

Blanco, negro, bronce

Diámetro por carrera (mm.):
Cilindrada (cc):
Distribución:
Encendido:
Arranque:

Los datos técnicos, características y colores de los

Lubricación:

modelos SYM incluidos en el presente catálogo pueden

Embrague:

variar sin previo aviso. En su política de constante
evolución, SYM se reserva el derecho a introducir
modificaciones para la mejora de sus productos.

Suspensión delantera:
Suspensión trasera:

Concesionario Oficial:

Dimensiones L x An x Al (mm.):
Distancia entre ejes (mm.):
Altura de asiento (mm.):

Iluminación:
Cuadro de instrumentos:

Importador exclusivo:

Colores:

Avda. Castellbisbal, 120. 08191 Rubí (BARCELONA)
TEL: (+34) 902 125 100

FAX: (+34) 935 881 133

www.sym.com.es

Monocilíndrico 4 tiempos SOHC

SYM recomienda:
Garantía SYM de
5 años en scooters
de más de 50 cc.

